
Querido hermano: 
 

Ha pasado el primer mes del año y todo parece 
que va muy rápido. Además estamos metidos de lleno 
en este largo trimestre que nos llevará hasta el mes de 
abril. Pongamos ilusión y trabajo en nuestro empeño 
cotidiano por anunciar la Buena Noticia de Jesús. 

 

Como cada año, el día 2 de febrero, la Iglesia nos 
recuerda el valor de la vida consagrada y nos invita a 
reflexionar sobre el regalo que supone para la vida del 
mundo la realidad interpelante de hombres y mujeres 
consagrados. “Testigos de la esperanza y la alegría” 
es el lema de este año. “La esperanza y la alegría cami-
nan juntas. La esperanza da a la alegría su autenticidad 
cristiana, pues hace de la alegría presente una pascua 
continuamente inacabada antes de la pascua definitiva 
en la que la humanidad resucitada entrará en la plenitud 
de la salvación (cf. Rom 8, 24). A su vez, la alegría da a 
la esperanza su verdad, ya que le da la posibilidad de 
experimentar, como en su fuente y en su fin, lo mismo 
hacia lo que tiende”, escribe Mons. Vicente Jiménez 
Zamora, presidente de la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada. 

 

Que María siga guiando nuestros pasos. 
 

CARTA PRECES 
 Concede, Señor, a las comunidades cristianas la 

fuerza de buscar tu voluntad en las acciones ordi-
narias de la vida evangelizadora y misionera,  
para que cada bautizado encuentre en ella la 
luz necesaria para descubrir su propia voca-
ción.  

 
 Por los jóvenes llamados a seguir la voz del Espíritu:  

que sepan acoger el don de la vocación, sien-
do fuertes en las dificultades y alegres en la 
entrega.  

 
 Por todos nosotros animados por la Palabra:  

para que sepamos apreciar el bien que Dios 
dice y hace a los otros y nos sintamos respon-
sables del don que Él ha sembrado en nues-
tros corazones. 

 
 Tú que has elegido al hombre y a la mujer para 

ser signo de la comunión trinitaria,  
envía numerosas vocaciones a la vida religio-
sa que muestren al mundo la alegría de la vida 
fraterna amándote sobre todo y siendo testi-
gos de la vida eterna.  

 
 Tú que transformaste a los apóstoles de Galilea 

en apóstoles de tu reino,  
haz que los misioneros claretianos seamos 
portadores de tu Palabra de salvación en es-
pecial a los jóvenes que buscan al Dios Salva-
dor.  

 
 Tú que elegiste y llamaste a los primeros discípu-

los, enviándolos al mundo,  
ayuda a cuantos has llamado a ser laicos con-
sagrados; concede que su original presencia 
en el mundo ayude al orden de las realidades 
temporales, según tu voluntad. Febrero 2017 



E l cierre del año de celebración de nuestros 
#20añosmojándonos fue especialmente dulce y justo. 

Hasta treinta personas (entre trabajadores, voluntarios, Misio-
neros Claretianos y seminaristas) participamos en el Master 
Chef Justo de PROCLADE. Todos acudimos a Colmenar Viejo 
para meter las manos en la masa por la construcción de un 
mundo más justo. ¡Y vaya si lo hicimos! Repartidos en cinco 
grupos, todos demostramos grandes dotes culinarias… hasta 
conseguir tartas en forma de corazón, el músculo que quere-
mos tener más desarrollado. 

Y como no sólo de tartas vive el hombre, también hubo 
tiempo para la oración. Junto con los participantes del Encuen-
tro de Agentes de Pastoral Juvenil, compartimos un rato en la 
capilla, en el que, a través de varios signos, contemplamos la 
Tierra y a los pueblos más empobrecidos con una mirada de 
fe. Nos sentimos unidos a ellos y recordamos la campaña de 
Enlázate por la Justicia, en la que todas las organizaciones de 
Solidaridad de la Iglesia andamos comprometidas.  

Antes de todo ello, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la 
compañía de los Claretianos que actualmente se encuentran 
en la Asistencial de Colmenar Viejo: una veintena de misione-
ros que han entregado su vida tanto dentro como fuera de 

nuestras fronteras. Con ellos, pudimos hablar del trabajo 
de PROCLADE, conocer más de cerca sus interesantes 
vidas y compartir unas galletas de comercio justo y un 
rico zumo de mango. Una bebida que a muchos de ellos 
les recordó sus años de misión en África, Asia o Latinoa-
mérica. 

sús, que se acercó a los discípulos en su cotidianidad y 
les invitó sin darles falsas promesas. Personas como el 
joven rico (Mc 10,21-22) encontraron la invitación de 
Jesús demasiado exigente y la rechazaron. Otros no 
siguieron a Jesús cuando eso significaba arriesgar sus 
vidas por él (Jn 6,66).  

Como Jesús instruyó a sus discípulos, pidamos diaria-
mente al Señor de la mies que envíe obreros a su mies (Lc 
10, 2). Invito a los Organismos Mayores a que multiplicar 
sus esfuerzos para llegar a los jóvenes que muestran sig-
nos vocacionales para pertenecer a nuestra Congregación. 
En la pastoral vocacional debemos tener cuidado de no 
aceptar a los candidatos indiscriminadamente en el progra-
ma de formación sin un discernimiento serio.  

Mathew Vattamattam, cmf 

Con gusto promoveremos y daremos la bienvenida a aque-
llos hombres y mujeres a quienes Dios llama para unirse a 
nuestra Congregación y a las otras ramas de la Familia Clare-
tiana. Un joven comienza a plantearse preguntas vocacionales 
cuando se siente atraído por la belleza de la vida misionera 
claretiana vivida con gozo y fidelidad por un claretiano. Por lo 
tanto, cada claretiano promueve o disuade las vocaciones se-
gún la calidad de su vida misionera.  

El ministerio vocacional no se refiere tanto a las técnicas o 
estrategias para que la gente se una a nosotros, sino más bien 
a “ayudar a alguien a conocer al Señor y a responder a la lla-
mada del Señor” y por lo tanto necesitamos “salir de la sacristía 
y tomar en serio las preguntas y preocupaciones de los jóve-
nes”. Podemos aprender el arte del encuentro a partir de Je-

           #20 AÑOS MOJÁNDONOS  TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
         LA SALIDA HACIA LOS JÓVENES Y EL CUIDADO DE LAS VOCACIONES (II)  

1-2 Convivencias 3º ESO  
del colegio Corazón de María de Gijón 

1-2 Campaña de Sensibilización  
en el Colegio de Benimaclet 

2 Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

3-5 Semana Vocacional en la parroquia  
del Corazón de María de Vigo 

4 Convivencia de jóvenes de postconfirmación 
de Gijón en Suesa (Cantabria) 

4 Asamblea de REDES (ONGDs de la Iglesia) 

6-12 Semana Vocacional en la parroquia  
de Nuestra Sra. del Espino (Madrid) 

7-11 Formación en Valencia Benimaclet y Ermita 

8-10 Jornadas Culturales y Solidarias Colegio 
Claret Madrid 

9 Jornada Solidaria en el Colegio de Aranda 

10 Cena del hambre en la parroquia del Cora-
zón de María de Gijón 

11 Encuentro de Delegados de PJV de CON-
FER sobre la vocación familiar 

12 Jornada nacional de Manos Unidas 

13 Reunión del Consejo de Apostolado 

16-24 Semana Vocacional en el Colegio  
y Parroquia Claret de Madrid 

18 (o 25) Tarde de formación ONGDs de Elda 

24 Fiesta de Carnaval para apoyar  
proyecto solidario en Segovia 

24 Noche de AAPJ en el Centro Juvenil Claret 
de Segovia 

24-26 Jornadas de JPIC CONFER 

25-26 Encuentro provincial de Parroquias 


